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1. BECAS 
 
BECAS DEL INSTITUTO ITALO-LATINOAMERICANO (IILA) PARA LOS SECTORES SANITARIO Y AGROALIMENTARIO: El Instituto Italo - 
Latinoamericano (IILA), con el financiamiento de la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Italia (DGCD/MAE), concede becas a ciudadanos provenientes de los países latinoamericanos miembros del IILA, que deseen realizar pasantías 
post-universitarias de especialización y/o actualización de conocimientos en los sectores SANITARIO y AGROALIMENTARIO. La fecha de cierre 
para ambas convocatorias es el 30 de abril de 2012. La Beca, que tendrá una duración máxima de 6 meses, consiste en: 
una asignación mensual de € 1.200 para gastos de alojamiento y alimentación; y seguro contra enfermedad, accidentes y responsabilidad civil. 
Los gastos de viaje de ida y vuelta desde el país de origen a Italia estarán a cargo del becario. Más información, en la página web de IILA: 
www.iila.org. 

 
BECAS DEL GOBIERNO AUSTRALIANO: Australia Awards es el programa oficial de becas del gobierno australiano que otorga becas para 
ciudadanos de otros países que estén interesados en estudiar en ese país. El objetivo de estas becas es promover el conocimiento, relaciones 
educativas y lazos duraderos entre Australia y los países beneficiarios. Los Australia Awards cuentan con dos programas de becas que son 
aplicables para postulantes de Latinoamérica: Becas Australianas para el Desarrollo - ADS (Australian Development Scholarships); y Becas 
Australianas de Liderazgo (Australian Leadership Awards Scholarships). El período de postulación para comenzar estudios en el año académico 
2013 abrió el 1 de Febrero y cierra el 30 de Abril de 2012. Más información en: www.becasadslatam.org/becas.html. 

 
AUIP: BECAS PARA CURSAR MÁSTERES OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA: Este programa es una acción de fomento de los estudios de 
Máster Oficial patrocinado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Huelva, en colaboración con la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP). El programa financia 15 becas de matrícula para cursar enseñanzas oficiales de 
Máster Universitario en la Universidad de Huelva, dirigidas a personas vinculadas a instituciones de educación superior del ámbito 
latinoamericano, y preferentemente asociadas a la AUIP. Plazo de solicitud: hasta el 30 de Abril de 2012. Información general en: 
www.auip.org/index.php/es/becas-auip. 
 
AUIP: BECAS PARA CURSAR MÁSTERES EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE – SEVILLA: Este programa está patrocinado por el 
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Continua, en colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). El 
programa financia 15 becas para la realización de estudios oficiales de Máster Universitario en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
dirigidas a estudiantes, egresados y/o profesores de universidades no españolas preferentemente asociadas a la AUIP, con residencia legal en 
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países distintos a España. Las becas cubrirán: los costos de alojamiento en la Residencia Universitaria Flora Tristán durante nueve meses; un 
seguro de asistencia médico-hospitalaria y de accidentes; una ayuda para gastos de manutención de 180 euros mensuales, durante nueve meses. 
Los gastos de matrícula en el máster elegido incluidas las tasas administrativas, así como los gastos de desplazamiento internacional correrán a 

cargo de los/las becarios/as. Plazo de solicitud: hasta el 30 de Abril de 2012. Más información en: www.auip.org/index.php/es/becas-auip. 

 

AUIP: BECAS PARA CURSAR MÁSTERES  EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: Este programa está patrocinado por el Vicerrectorado de Estudios 
de Postgrado y Formación Continua de la Universidad de Córdoba, en colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
(AUIP). El programa financia 10 becas de matrícula, 5 de las cuales estarán dotadas además de una bolsa de viaje de 600 euros, para la 
realización de estudios oficiales de Máster Universitario en la Universidad de Córdoba destinadas a personas vinculadas a instituciones del 
ámbito latinoamericano, asociadas a la AUIP. Las becas cubren los costos de matrícula de 60 créditos al programa elegido excluyendo las tasas 
administrativas, que deberán ser abonadas por el propio interesado. Si alguien desea matricularse de más créditos, el costo adicional deberá ser 
sufragado por el becario. En ningún caso se admitirán matrículas inferiores a 60 créditos. Plazo de solicitud: hasta el 30 de Abril de 2012. Más 

información en: www.auip.org/index.php/es/becas-auip. 

AUIP: BECAS PARA CURSAR MÁSTERES EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN: Este programa está patrocinado por el Vicerrectorado de 
Internacionalización de la Universidad de Jaén, en colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).El programa 
financia 15 becas para la realización de estudios oficiales de Máster Universitario en la Universidad de Jaén destinadas a personas vinculadas a 
instituciones del ámbito latinoamericano, asociadas a la AUIP. Las becas cubren los costos de matrícula de 60 créditos al programa elegido, 
incluidas las tasas administrativas. Si alguien desea matricularse de más créditos, el costo adicional deberá ser sufragado por el propio 
interesado. En ningún caso se admitirán matrículas inferiores a 60 créditos. Las becas además tienen una dotación de 5000 euros en efectivo 
para contribuir a los gastos de desplazamiento internacional, estancia, alojamiento y manutención. Plazo de solicitud: hasta el 30 de Abril de 
2012. Para mayor información sobre planes de estudios, requisitos de admisión, etc., puede consultarse el sitio Web 
http://grados.ujaen.es/listamasteres, o  www.auip.org/index.php/es/becas-auip. 

AUIP: BECAS PARA CURSAR MÁSTERES EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: El programa financia 20 becas de matrícula, 5 de las cuales 
disfrutarán además de beca de alojamiento y manutención, para la realización de enseñanzas oficiales de Máster Universitario en la 
Universidad de Málaga, destinadas a personas vinculadas a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a la AUIP. Las 20 becas de 
matrícula cubren los costes de matrícula del número de créditos necesarios para alcanzar el título de Máster elegido por el interesado, siempre y 
cuando sea admitido conforme al procedimiento oficial establecido en el curso 2012-2013. En las becas no está incluido el importe de los precios 
correspondientes a los servicios administrativos. De las 20 becas de matrícula otorgadas, las cinco que presenten mejor expediente académico y 
currículum vitae serán también beneficiadas con beca de alojamiento y manutención, por una duración máxima de 9 meses. Plazo de solicitud: 
hasta el 30 de Abril de 2012. Más Información en: www.auip.org/index.php/es/becas-auip. 
 
AUIP: BECAS PARA CURSAR MÁSTERES EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ: Este programa está patrocinado por el Instituto de Posgrado, 
Especialización y Actualización de la Universidad de Cádiz, y por el Aula Universitaria Iberoamericana, en colaboración con la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). Se ofrecen 12 becas con una dotación de 6.000 euros cada una. Las becas cubren los gastos 
de matrícula, incluidas las tasas administrativas. La cantidad restante hasta los 6.000 euros se distribuirá en pagos mensuales para contribuir a 
financiar los gastos de estancia. Plazo de solicitud: hasta el 30 de Abril de 2012. Información general en: www.auip.org/index.php/es/becas-auip. 
 
FULBRIGHT: BECA NEXOS 2012: El Programa Fulbright anuncia la apertura de la convocatoria para la beca NEXOS 2012 destinada a  científicos y 
profesionales destacados que aporten conocimiento y prácticas innovadoras e integren una red de expertos transnacionales de América Latina, 
Canadá y Estados Unidos para impulsar el desarrollo de la región. La convocatoria estará abierta hasta el 27 de Abril. Información general en: 
www.fulbright.edu.ar/graduados/becas-abiertas. 
 
BECA FULBRIGHT – PWC ARGENTINA: Con el objetivo de premiar la excelencia académica, la Comisión Fulbright y PwC Argentina le otorgarán a 
un destacado graduado de nuestro país una beca para realizar un Master en Finanzas en Estados Unidos. La convocatoria estará abierta hasta el 
4 de mayo. Información general en: www.fulbright.edu.ar/graduados/becas-abiertas. 
 
2. INVESTIGACIÓN  
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO MINCYT-COLCIENCIAS 2012: Convocatoria abierta desde el 28 de febrero al 30 de 
mayo de 2012 para la presentación de proyectos conjuntos de investigación científico-tecnológica e innovación, en el marco del Acuerdo de 
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Cooperación Científica y Tecnológica entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) y el Instituto Colombiano para 
el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología “Francisco José de Caldas” (COLCIENCIAS). Bases y formulario en www.mincyt.gov.ar. 
 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO MINCYT– MEYS 2012: Convocatoria abierta desde el 1 de marzo al 15 de mayo de 
2012 para la presentación de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo entre grupos de Argentina y República Checa. Bases y formulario 
en www.mincyt.gov.ar. 
 
CONVOCATORIA MATH-AMSUD – 2012: El Programa MATH-AmSud llama a la presentación de proyectos de investigación-desarrollo en todas las 
temáticas vinculadas a las Matemáticas, que incluyan al menos a dos países de la región sudamericana participantes en el Programa y al menos 
un equipo de científicos franceses. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de mayo de 2012. Las bases y formularios de las convocatorias 
están disponibles en http://www.sticamsud.org/es/content/convocatorias. 
 
3. CONGRESOS  
 
VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA ORBIS TERTIUS: El Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria invita a 
investigadores y profesores a participar del VIII Congreso Internacional Orbis Tertius, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de mayo de 2012, en 
la Universidad Nacional de la Plata. Para mayor información consultar en: http://citclot.fahce.unlp.edu.ar/viii-congreso. 

  

PARA CONOCER LAS OFERTAS DE POSGRADO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ACADÉMICAS, USTED  DEBE CONSULTAR: 

 
En la  Facultad de Ciencias Económicas: www.eco.unrc.edu.ar 

En la  Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales: www.exa.unrc.edu.ar 

En la  Facultad de Agronomía y Veterinaria: www.ayv.unrc.edu.ar/Posgrado.html 

En la Facultad de Ciencias Humanas: www.unrc.edu.ar/unrc/facultad_humanas.htm 

En la Facultad de Ingeniería: http://www.ing.unrc.edu.ar/ 

 

Esta información ha sido suministrada por el Área de Internacionalización de la Educación Superior  y Cooperación Internacional de la Secretaría de Políticas 

Universitarias, en conjunto con la Dirección Nacional de Cooperación Internacional (MECyT) y la Información remitida a esta Escuela en convocatorias individuales. 
Este Boletín se distribuye con fines informativos, y la información contenida en el ha sido difundida por los organismos oficiales correspondientes en cada caso y es  

responsabilidad absoluta de dichos organismos 

 
INFORMES Y SUSCRIPCIÓN 

Universidad Nacional de Río Cuarto - Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional 
Tel. Fax: (0358) – 4676108/308/413 

e-mail: posgraduacion@rec.unrc.edu.ar 
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